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Proyecto ECOFROG
El proyecto ECOFROG, marca de cabecera de Servipro 2.0, S.L., nace como respuesta a una demanda

BY

ECOFROG

creciente de nuestra sociedad de los últimos años: la creación de sistemas de limpieza respetuosos
con el medio ambiente y, a su vez, saludables para sus usuarios.
A través del O3zono, los exclusivos sistemas de limpieza EcoFrog no solo cuidan el medio ambiente, y la
salud de sus usuarios, sino que, como objetivo central, limpian, desengrasan y desinfectan.

ECOFROG lanza con EXCLUSIVIDAD MUNDIAL un nuevo modelo llamado AVATAR, que

El proyecto empresarial inicialmente nace para abastecer el sector doméstico y, gracias al éxito obtenido,

supone una evolución y mejora frente a las últimas generaciones de sistemas de

ha permitido desarrollar los últimos dos años un camino natural hacia otros sectores profesionales

generación de O3zono en agua.

cuyas necesidades y exigencias son distintas. Dado el conocimiento adquirido sobre el O3zono, y una vez
detectadas las necesidades urgentes de muchos sectores profesionales hacia la limpieza y desinfección
ECOfriendly y saludable, Servipro 2.0, S.L. ha abierto el camino de largo recorrido para ser un operador
de referencia y un claro exponente en el desarrollo de la tecnología del O3zono, no solo en Europa, sino
también en otras áreas del mundo.

> Capacidad de trabajar con agua caliente hasta 35ºC de manera eficiente.

> Doble salida integrada de agua para mayor número de aplicaciones.
> Rendimiento mejorado con mayor estabilidad del ozono.

Nuestro conocimiento y experiencia con el O3zono nos permite estar presentes en todos los ámbitos de
aplicación posibles y, lo más importante, en toda la cadena de valor, desde el diseño de las máquinas
hasta su mantenimiento.

> Nueva pantalla LED con mayor información.
> Nuevo diseño más elegante y exclusivo.
> Mayor ligereza.

Como desarolladores y distribuidores exclusivos a nivel mundial del nuevo modelo AVATAR, lanzado
en enero de 2020, se abre la posibilidad de un salto internacional del proyecto ECOFROG más allá de

Certificaciones:

las fronteras hasta las que hemos tenido acceso con los modelos anteriores. Nuestro proyecto por lo
tanto, se halla en un momento clave de búsqueda de partners, en cualquier rincón del mundo.
Membresías:

ECOFROG’s MIND IS A GREEN FUTURE
REDUCE
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REUTILIZA

RECICLA

Bienvenidos a la (R)EVOLUCIÓN
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Características técnicas

Nuevo diseño exclusivo, compacto y elegante
La acción biocida del agua ozonizada que genera Avatar elimina la totalidad de virus, hongos y
bacterias(3) de cualquier material y superficie. Además no almacena el agua, lo que significa que el
sistema genera ozono in situ, y ello evita una segunda contaminación por el almacenamiento.

255mm

81mm

Avatar puede trabajar con agua caliente hasta 35ºC y tiene tres niveles de ozono; nivel alto (100%),
bajo (50%) y nivel de no generación de ozono (0%), controlable a través del pulsador táctil situado en
el lado derecho de la máquina.
Avatar presenta las siguientes funciones principales:
> Viricida, bactericida, fungicida, antiséptico, desinfectante, desengrasante y desodorizante.
> Descontamina y purifica.
> Limpia y suaviza.
> Ahorra energía y protege el medio ambiente.
> Consume de forma inteligente y reducido.

380mm

(3)

Acreditación norma UNE 13697:2015 (bactericida, fungicida) y EN-14476:2014 + A2 (viricida)
Ensayo de actividad bactericida nº 492324 realizado en laboratorio por ACONSA a una temperatura máxima del agua de 35ºC

Capacidad de
trabajar con agua
caliente hasta 35ºC

Nuevo diseño más
elegante y exclusivo

Pantalla LED con
mayor información

Modelo:
Entrada / Consumo eléctrico:
Salida / Potencia eléctrica:
Nivel de ozono (3 niveles):
Máxima efectividad del O3 zono en agua:
Flujo de agua:
Rango de presión óptimo del agua:
Presión de agua máxima permitida:
Temperatura de funcionamiento:
Concentración de O3 zono:
Dimensiones del producto:
Peso neto:
(1)
(2)
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Avatar
AC 100 - 240V/50 - 60 Hz
DC 12V 3A
100% - 50% - 0%
2 horas en recipiente abierto (1)
5 horas en recipiente cerrado (2)
2.5l/min - 6l/min
14.5 - 50.8psi
75psi
Agua 5~35ºC
0.5 - 1.2mg/l
38 cm x 25.5 cm x 8.1 cm
2.8 kg

Ensayo de actividad bactericida - fungicida nº 500872 - 501060 realizado en laboratorio por ACONSA.

Ensayo de actividad bactericida nº 506896 - Efectividad del ozono a las 5h de producción en recipiente cerrado
realizado por ACONSA.

Selector de nivel
de O3zono táctil

Mayor ligereza
Air dryer con luz
Ultra Violeta
incorporada
Rendimiento mejorado
con mayor estabilidad
del ozono
Doble salida de agua
integrada para mayor
número de aplicaciones
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1 Sistema > 2 canales de distribución: industrial/profesional + doméstico
La eficacia del sistema ECOFROG aplicado en el ámbito doméstico, gracias a su exclusiva tecnología
patentada del O3zono, ha permitido desarrollar el proyecto en otros canales y ámbitos de carácter
más profesional, con necesidades y exigencias distintas, para un entorno sectorial muy diverso
dónde se requiere un giro urgente hacia una limpieza y desinfección ECOfriendly y saludable. Hoteles,
restaurantes, hospitales, escuelas, geriátricos, lavanderías, spas, gimnasios y otros negocios ya se
benefician de esta tecnología.

Rentabilidad garantizada en aplicaciones para USO PROFESIONAL
Especializados en canal HORECA, Avatar es una solución ECOfriendly para la hostelería que genera
un valor añadido a los negocios y suprime entre un 80% y un 90% del uso de productos químicos
(con sus consecuentes envases de plástico), simplificando la gestión de pedidos de productos para
la limpieza así como su almacenaje, diminuyendo los riesgos y bajas laborales debido a éstos y
ahorrando costes.
> Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies: suelos, paredes, cristales y muebles de cualquier

Más aplicaciones que nunca al alcance de tu mano para USO DOMÉSTICO

material y en cualquier estancia, junto con lavabos, azulejos, juntas y mamparas.
> Limpieza y desinfección de campanas extractoras, hornos, interior de neveras y cámaras frigoríficas,

> Lavado de ropa conectando AVATAR a la lavadora doméstica.

fregaderos, encimeras, mesas de trabajo de acero inoxidable, fogones y cualquier tipo de electrodoméstico.

> Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies: suelos, paredes, cristales y muebles de cualquier
material y en cualquier estancia, junto con lavabos, azulejos, juntas y mamparas.
> Limpieza y desinfección de campanas extractoras, hornos, interior de neveras, fregaderos, encimeras,

> Limpieza y desinfección de cualquier tipo de estancia o superficie que se limpiase con productos químicos.
> Limpieza y desinfección de cubertería, cristalería, vajilla y todo tipo de utensilios.

fogones, freidoras y cualquier tipo de electrodoméstico.
> Limpieza y desinfección de cualquier tipo de estancia o superficie que se limpiase anteriormente con
productos químicos.

El complemento perfecto para lavavajillas industriales

For a better tomorrow

Con el complemento Wash by Ecofrog podrá utilizar Avatar
para conectarlo a sistemas de lavavajillas industriales sin la
necesidad de utilizar detergentes.

Úsalo para todo

Con Avatar ahorra el 99% de los productos químicos para la limpieza
y desinfección de cualquier superficie y estancia del hogar. Consigue
un hogar más saludable y respetuoso con el medio ambiente gracias
al sistema Avatar 100% Ecofriendly.

!
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Conecta Avatar
a tu lavadora !
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Distribuidores en exclusiva
El modelo AVATAR ha sido promovido y desarrollado por ECOFROG y es 100% de su propiedad, lo cual
le confiere a Servipro 2.0 S.L. una exclusividad comercial a nivel mundial.
El modelo de expansión en el mundo de Ecofrog se estructura a través de la presencia de distribuidores
exclusivos locales en los distintos territorios en los que está presente la marca.
De esta manera se pretende aunar la experiencia y conocimientos del equipo ECOFROG respecto el
sistema de limpieza y desinfección con O3zono junto con los conocimientos específicos del mercado
en los territorios de actuación de nuestros distribuidores exclusivos.
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DALE LA MANO AL FUTURO

www.ecofrog.es

info@ecofrog.es

+34 931 140 617

@ecofrog.oficial

ecofrog

c/Compositor Wagner, 4 - Polígono Can Jardí > 08191 Rubí (Barcelona) > Catalunya > (España)

